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Aniversario Matices

Por: Sergio Hernandéz

Coordinador de Invetigaciones de la Corporación Universitaria para
el Desarrollo Empresarial y Social (CUDES).
Hace poco más de un año, la Revista Matices fue
publicada por primera vez. En ella, la comunidad
de CUDES no solo vio la posibilidad de un
espacio de escritura académica, sino un medio
de comunicación que permitiera combinar
los elementos de este orden con asuntos
institucionales que dieran solidez a la comunidad
universitaria de la que hacemos parte. En este
sentido, el primer volumen publicado permitió
resaltar las capacidades empresariales de los
estudiantes, la excelencia pedagógica de los
profesores, entre otros temas.

todos los aspectos de la vida cotidiana, se
dio espacio a que nuevos temas y tendencias
asociadas a la creación y el medio ambiente
tuvieran lugar en Matices. La fotografía, los
cuentos, las crónicas son el complemento
perfecto a aquellos aspectos formales que
supone la producción académica y empresarial.
De tal manera, después de un año, contamos
con una Revista Matices que permite la
expresión académica y artística combinada con
ejercicios de emprendimiento.

Solo resta reconocer el trabajo incansable de
En las siguientes revistas estos elementos se estudiantes y profesores para hacer de esta
profundizaron, publicando opiniones, trabajos revista una realidad y una posibilidad a futuro.
académicos, entrevistas, entre otros formatos,
que hicieron de Matices una marca dentro
de la institución. El marketing, la economía
circular, la etnografía, la calidad de vida, el
emprendimiento, entre muchos otros, fueron
sujeto de reflexión por parte de profesores y
alumnos que compartieron sus conocimientos
en estas publicaciones. Dando forma a un
espacio de convergencia en el que la academia
y la creación se abrazan para dar paso a
propuestas académicas y de emprendimiento
dentro de la institución.
Pero allí no paró todo. Desde mayo del presente
año, se ha llevado a cabo una renovación a la
revista. Más allá de un cambio, el cual supone
Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021
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CUDES y el turismo científico de naturaleza:
aplicación en la reserva forestal protegida de
los ríos Escalerete y San Cipriano
Por: Edwin Arbey Hernández García
Magíster en Economía Aplicada, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
Anterior Coordinador de Investigaciones de la Corporación Universitaria para el
Desarrollo Empresarial y Social (CUDES).

Foto: activiturs.com
Apropósito de la mención de la Corporación
Universitaria para el Desarrollo Empresarial y
Social (CUDES) el 24 de junio de 2020 por parte
de la Gobernación del Valle del Cauca en la nota
periodística San Cipriano descubre su
riqueza natural y prepara a sus jóvenes como
investigadores ‘Junior’ en proyecto financiado
con regalías, es importante destacar que
la Institución CUDES en cabeza de sus
investigadores adscritos a la Dirección de
Investigaciones y a los Grupos de Investigación
de CUDES, construyen desde la academia el
modelo de negocio bio-sostenible con base en
el desarrollo del turismo científico de naturaleza.

Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021

No menos importante, es mencionar el convenio
realizado entre CUDES y la Fundación de la
Universidad del Valle para llevar a cabo este
proyecto con aportes del fondo de regalías y la
Gobernación del Valle, además de la participación
de entidades como la CVC, la fundación de San
Cipriano, el consejo comunitario de San Cipriano
y la comunidad en general, proyecto que viene a
ser pionero en Colombia para generar impacto
en la región con alternativas económicas
basadas en la gestión sostenible de los activos
bioculturales.
De forma adicional, esta participación en el
proyecto que se viene desarrollando en la
Reserva Natural de San Cipriano está acorde a
www.revistamaticescudes.wordpress.com
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los propósitos de CUDES, que se concretan en su
Proyecto Educativo Institucional, básicamente
con la aplicación de actividades de investigación
de beneficio directo en la comunidad en los
campos sociales, económicos y ambientales,
contribuyendo de manera efectiva y dinámica
a la transformación social y económica de la
región.
También, dentro de los productos por parte de
CUDES se encuentran la formación en talleres a
la comunidad de San Cipriano, específicamente
capacitaciones en turismo científico de
naturaleza, planes de negocio, ventas,
marketing, servicio al cliente, emprendimiento
e innovación social y se incorpora la formación
de romotores de turismo responsable y
Sostenible, para dar respuesta a las nuevas
exigencias a nivel mundial sobre la protección
de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de
los ecosistemas, tales que permiten transmitir
el conocimiento científico y académico a la
comunidad y así lograr lo que desde el sistema
nacional de ciencia, tecnología e innovación se
conoce como difusión y apropiación social del
conocimiento.

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

A nivel de negocios, por ejemplo, se destacan
aquellos emprendimientos que se pueden
derivar por la gestión sostenible de activos
bioculturales, bionegocios y mercados verdes,
incluyendo en ellos los sabes ancestrales
de la comunidad. Adicionalmente, se
puede formalizar y sistematizar la cadena
de producción y suministro de artesanías,
producción
agropecuaria,
acuicultura
y
silvicultura sostenibles con el medio ambiente.
También y de gran importancia para el proyecto,
la línea relacionada con el turismo que a su vez
puede ser propiamente la de turismo científico
de naturaleza como se pretende en el proyecto,
pero además otras clases de turismo como el
rural, cultural, de aventura, gastronómico, entre
otros.
A nivel académico, por ejemplo, son importantes
las investigaciones de tipo formativo y
llevadas a cabo por estudiantes que vayan
a empezar el trabajo de grado o prácticas
profesionales, de donde carreras académicas
como administración de empresas, mercadeo,
negocios, logística, economía, desarrollo de
Software y otras que aporten al desarrollo local
en planes de negocio, diseño de protocolos,
ventas, merchandising, servicio al cliente,
posicionamiento de marca, desarrollo de
software y divulgación tecnológica, etc., jugarían
un papel fundamental tanto internamente en la
comunidad como con aquellas personas que
lleguen a San Cipriano.

La interacción hasta el momento lograda con la
comunidad de San Cipriano y el conocimiento
adquirido por parte de los docentes e
investigadores de CUDES, ha llevado a
pensar diversas oportunidades de negocios,
académicas y de investigación que se pueden
ejecutar durante y después de este proyecto
financiado con recursos del fondo de ciencia, A nivel de investigación propiamente dicha, el
tecnología e Innovación del sistema general de papel fundamental de los docentes tiene su
regalías.
propio lugar, tanto de ciencias naturales como
de aquellas que permitan llevar los resultados
Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021
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del turismo científico de naturaleza a un nivel
superior que hasta ahora se conoce, es decir,
correr la frontera del conocimiento en dicha
área del turismo. Ejemplo de lo dicho al nivel
de ciencias naturales, tiene que ver con lo
logrado hasta el momento, y es la identificación
y registro de más de 70 especies de orquídeas,
24 de bromelias y 60 mariposas de 18 especies.
Con relación a las ciencias sociales y que pueden
aportar a los resultados del proyecto, CUDES por
sus programas de formación y planta docente,
se podría proyectar en el mediano plazo a
formular un modelo y una ley que defienda y
promueva el turismo científico de naturaleza.

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

este caso al turismo científico de naturaleza
a una comunidad como la de San Cipriano,
con seguridad se logrará esa tan anhelada
ransformación que lleve las actividades
económicas actuales de bajos ingresos a unas
con mayores flujos de dinero y por lo tanto a
mayor inversión futura, y finalmente a mayor
desarrollo y crecimiento económico local.

Finalmente, y no menos importante, junto con
la comunidad de San Cipriano, la Universidad
del Valle, la Fundación Universidad del Valle, la
Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC) y la Gobernación del Valle del Cauca,
CUDES se encuentra llevando a la práctica las
recomendaciones de los diversos modelos para
el desarrollo social y económico que integran
la Universidad, la empresa que en este caso
vendría a ser la comunidad y el Estado. Estas
interrelaciones son de gran provecho para
Foto: Viajando y Gozando
aquellas regiones que desde hace muchos años
Referencias bibliográficas
están esperando el empujón de desarrollo local
y mayormente si éste tiene que ver con el sector Gutiérrez, J. (24 de junio de 2020). San Cipriano
descubre su riqueza natural y prepara a sus
turístico.
jóvenes como investigadores ‘Junior’ en proyecto
financiado con regalías. Recuperado el 6 de julio
Este modelo de innovación y gestión del
de 2020 de
conocimiento
(Universidad-Empresa-Estado) h t t p s : / / w w w . v a l l e d e l c a u c a . g o v . c o /
ha sido estudiado por diversos investigadores publicaciones/66718/san-ciprianodescubrey universidades, de donde siempre se concluye su-riqueza-natural-y-prepara-a-sus-jovenes–
que dicha relación de triple hélice es un motor como-investigadoresjunior-en-proyectofinanciado-con-regalias/
de transformación productiva y de innovación
investigaciones@cudes.edu.co
tanto científica como social, que aplicado en
Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021
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RUMBO AL NUEVO MUNDO

Estamos cruzando un momento en la historia
de la humanidad que nadie colocó en sus
propósitos de año nuevo, momento que sin
lugar a dudas nos ha llevado a darnos cuenta
de que aquel mundo al que estábamos
acostumbrados se ha quedado pequeño y como
resultado tenemos que cambiar, lo necesitamos,
la situación lo amerita y por nuestro propio
bien, sí o sí, tendremos que hacer cada cambio
propicio para dar origen a un nuevo ser humano
digno del nuevo mundo que sin pedir permiso
ya ha comenzado a instaurarse a nuestros
alrededores. Tenemos que elegir entre avanzar
o perecer, pues la tierra prometida ya no está
cruzando el mar rojo o en un éxodo hacia un
continente recién descubierto, nada de eso, hoy
día no necesitamos descubrir tierra nueva,
sino redescubrirnos y mejorarnos a nosotros
mismos. Dicho una manera mucho más breve
hace más de 100 años:
“La tierra no necesita nuevos continentes, sino
hombres nuevos.” – Julio Verne

Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021

Hace un tiempo tuve la oportunidad de toparme
con esta frase, escrita por un hombre que como
pocos logró hacer resonar su nombre por sobre
las arenas del tiempo. Es precisamente esta
frase la que debe llevarnos a ser diferentes, a
romper paradigmas, a soñar al 100% porque
un sueño siempre tendrá 2 partes. La primera
está en nuestra mente, ese castillo en el aire
de momento es el 30% del camino y el otro
70% consiste en hacerlo realidad. Los hombres
nuevos a los que se refería Verne somos todos
y cada uno de nosotros, si así lo decidimos ¿por
qué? porque la situación ya ha sido planteada
en este momento la tasa de desempleo está
redondeando el 18%, “por cada nuevo empleo
que se creó había dos personas incorporándose
a la búsqueda de una oportunidad laboral” (El
Tiempo, 2020), todo pinta mal ¿verdad?
Es este el punto de partida para que grandes
cosas ocurran, pero tenemos que desear y
hacer que pasen, porque ser el hombre nuevo
será toda una metamorfosis. Este nuevo

www.revistamaticescudes.wordpress.com
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mundo que se está formando, queramos o no,
ya nos está planteando desafíos tales como la
digitalización, haciendo un poco bizarro que el
mundo se parezca cada vez más a un capítulo de
la serie de Los Súpersónicos (serie de Cartoon
Network), que hace unos años mirábamos a
través de la pantalla del televisor pero que hoy
día se asemeja cada vez más a nuestra realidad,
tales cosas como reuniones virtuales y clases
virtuales y gracias a Elon Musk con su proyecto
SpaceX falta muy poco para los viajes espaciales
al estilo vuelo comercial, que personalmente
sueño con ver el día en que ir a Marte sea tan
común como un viaje de negocios a Bogotá
(Colombia) o a Tokio (Japón).

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

necesitando. La historia junto con todos y cada
uno de los seres humanos que han tenido el
privilegio de escribirla haciendo para ello uso de
sus vidas; nos han demostrado que justo cuando
todo pinta mal es cuando las cosas mejor se
ponen, los ejemplos son innumerables, desde
que el hombre tiene consciencia ha estado
superando adversidades, una tras otra y esta
situación actual no será la diferencia.

Nacimos con la capacidad de crear y que mayor
ejemplo que el mundo en que vivimos hoy día;
todas y cada una de las cosas que lo compone
en algún momento sólo era un simple sueño
en la cabeza de un simple mortal que no vió
otra opción más que hacerlo realidad. Porque
Este es el nuevo mundo que se nos pinta, las grandes ideas surgen en medio de las crisis
toda una maravilla y es nuestro deber como y si esas ideas se están trabajando, entonces,
humanidad dar la talla para todos los cambios la crisis también las pone a prueba, ése es el
que se vienen de ahora en adelante.
poder de las crisis, son el preámbulo de algo
extraordinario.
Puedo asegurar, sin temor a equivocarme que
nada será como antes y eso es lo mejor de todo; Bienvenidos a este nuevo mundo, preparémonos
en los cambios, las nuevas cosas, las zonas para ser nuevos seres humanos, hombres y
desconocidas, los nuevos mundos o como lo mujeres que a la medida de lo posible puedan
considere cada uno de nosotros, es en eso perseguir y lograr lo imposible. El desempleo
donde sale a relucir uno de los mayores dones creció, significa que es momento de emprender,
que Dios le pudo dar al ser humano; su capacidad dejar de buscar y empezar a crear. Es momento
para adaptarse y ojalá más que sobrevivir de creer y crear, crear oportunidades ampliando
podamos vivir porque este nuevo mundo nos conocimientos digitales o crear oportunidades
está planteando 2 tipos de transformaciones: abriendo un negocio propio. Sea cual sea el
una tecnológica que nos lleva cada día a ser camino a escoger algo es seguro y con esto
más digitales y una espiritual que nos conecta mismo concluyo:
cada día más con nuestro creador.
“Hay esperanza para el futuro, y cuando el
Está ya más que confirmado, existe una crisis mundo esté listo para una vida nueva y mejor,
principalmente económica por la falta de todas estas cosas sucederán algún día” – Julio
empleos y justo eso es lo que estábamos Verne.
Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021
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Las Experiencias WOW:
Cómo generar huella en tu cliente

Por: Juanita Hernández T.
Foto: Juanita Hernández T.
Comunicadora social. Especialista en Mercadeo y Magister en
Neuromarketing.
Correo electrónico: juanitaisabelhernandez@gmail.com

Cuando pensamos en marketing, es inevitable
cavilar en la importancia de reconocer las
experiencias positivas en los clientes, como la
forma más efectiva para incrementar el grado
de recordación, debido a que en la era de la
interconectividad en la que nos encontramos,
somos cada vez más infieles a las marcas,
productos y servicios que solo nos quieren
“vender algo” es allí donde las experiencias que
generan emoción e involucran los sentidos
como factor determinante, otorgan una huella
real en el cliente, tal como lo denomina Dan
Ariely en su libro Las Trampas del Deseo, el
llamado efecto “ancla” que incrementa los
pensamientos más internos de un cliente o
los llamados insight a los que asociamos una
experiencia que se fundamenta en los sentidos.

fisiológicas que facilitan la toma de decisiones,
aun así, Damasio, (1996) expone que 5
segundos antes que tomemos una decisión
nuestro cerebro ya la ha tomado ¿y por qué
sucede esto? Debido a que dentro del cerebro
se desarrollan los marcadores somáticos en la
corteza prefrontal ventromedial, que permiten
que generemos asociaciones y que por lo tanto
se genere un sesgo cognitivo en la toma de
decisiones.

Es así que cuando sientas que debes justificar
una decisión, es que realmente esta decisión
se generó por el llamado cerebro primitivo o
como lo denominó Khaneman[2] el sistema
1 que permite que actúes de forma rápida,
intuitiva y arriesgada. Es allí donde se activa en
el cerebro el complejo amigdalino y por ende se
generan proyecciones en el hipotálamo, lo que
nos permite entender por qué ciertos estados
Estas emociones, están determinadas por los emocionales como el miedo, alegría, la tristeza o
marcadores somáticos[1], que son los procesos la ira causan reacciones neurovegetativas como
que permiten desarrollar las asociaciones la taquicardia, boca seca o el llamado nudo en
el estómago.
Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021
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El nuevo marketing debe centrarse en conocer
realmente al cliente, establecer sus pain o
necesidades más ocultas con las que debe lidiar
en su día a día, como escoger el color de su ropa,
su desayuno o qué serie verá el fin de semana.

Para lograrlo, solo debes observar y escuchar a
tu alrededor, tu cliente constantemente te ésta
otorgando pistas de sus necesidades y deseos,
basta con detalles que marquen la diferencia
con tu competencia, manteniendo siempre la
En el diseño de estas estrategias, juega un papel autenticidad, la creatividad y la innovación como
fundamental, los deseos y estímulos del cliente, factor determinante.
vinculando la compra a una atmosfera cercana
de allí que, al cerebro, “le gusta lo conocido”, Te invito a que desde hoy encuentres cómo
activando así las neuronas espejo que permiten generar experiencias WOW que activen tu
incrementar el reflejo de las experiencias posicionamiento de marca, logrando relaciones
positivas y cuando estás generan sorpresa y
perdurables en el tiempo.
vinculan la recordación a través de los 5 sentidos,
es cuando se logra una experiencia WOW.
Aun así, es de suma importancia que esta
estrategia sea una experiencia integral, cuidando
que todos los procesos estén engranados y
funcionen adecuadamente.

[1] Damasio. (1996) expone en su libro el Error
de Descartes el término “marcadores somáticos”,
para describir la forma en la que las emociones
impactan en la percepción, evaluación, decisiones
y comportamiento.

Pero ¿cómo lograr desarrollar una estrategia
wow? En primer lugar, es fundamental crear
confianza en el cliente, que su relación con tu
empresa o producto sea de cercanía, logrando
que dicha interacción sea única e irrepetible.

[2] Daniel Khaneman definió que los seres
humanos tenemos dos sistemas de procesamiento
mental cuando tomamos decisiones. El Sistema 1
o pensamiento rápido que es intuitivo, automático,
instintivo, involuntario y no requiere esfuerzo
En segundo lugar, debes mantener esa cognitivo y el Sistema 2 o pensar lento, que es
confianza, es vital cumplir las promesas, reflexivo, deliberativo y requiere esfuerzo consciente.
trasmitiendo la sensación de responsabilidad,
Bibliografía:
reciprocidad y facilidad.
En tercer lugar, generar momentos memorables,
implementando estrategias de neuromarketing
como el marketing olfativo, que es el sentido
de mayor recordación, por eso reconocemos el
olor de nuestra madre desde que nacemos, o el
sentido del oído que otorga que relacionemos
sonidos desde nuestra infancia, el visual que
otorga fuerza a la comprensión de nuestro
entorno, el gusto que nos otorga la posibilidad
de diferenciar lo dulce de lo salado y el tacto
con el que interpretamos sentidos a través del
contacto con la piel.
La experiencia WOW, convierte clientes en fans,
generando un incremento en los índices de
conversión multiplicando el marketing de boca
a boca o las recomendaciones.
Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021

Ariely, D., (2013). Las trampas del deseo: Cómo controlar
los impulsos irracionales que nos llevan al error. Grupo
Planeta.
Cialdini, R. (2014). Influencia: teoría y práctica de la
persuasión. USA: Ae ilustrae.
Damasio, A, (1996) El Error de Descartes. La razón de
las emociones.
Editorial Andrés Bello. Chile.
https://www.redalyc.org/pdf/4396/439642488006.pdf
Kahneman, D. (2012). Pensar rápido, pensar despacio.
Madrid:Editorial Debate
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La historia detrás del libro Sin Maletas

Por: Jereth Martínez Jiménez

Foto: Margarita Solano Abadía

Estudiante de Comunicación Social, universidad CUDES, Colombia. Asistente editorial de la Revista Matices
de la corporación universitaria para el desarrollo empresarial y social (CUDES). Correo electrónico: jereth2@gmail.com

La Revista Matices tuvo la oportunidad de
entrevistar a la reconocida periodista Margarita
Solano, donde nos contó un poco de ella, de su
libro Sin Maletas, algunos aspectos de su vida
y la opinión que tiene sobre algunos temas de
importancia actual.

empezaría su mayor travesía como Comunicadora
Social y Periodista. Con una amplia experiencia
trabajando en varios medios de comunicación,
tanto en televisión como en prensa escrita,
actualmente es la corresponsal del diario El País
y El Espectador en México donde lleva viviendo
20 años, adicional a esto tiene una asociación civil
Margarita Solano Abadía es Comunicadora llamada Periodismo Sin Ataduras, ha dado clases
Social y Periodista, nacida en el municipio de y conferencias en universidades y cuenta con dos
Palmira Valle del Cauca, el 28 de junio de 1982, libros publicados.
quien desde muy pequeña sentía la vocación de
ser periodista, tenía una fascinación nata por En la Corporación Universitaria para el Desarrollo
la radio y anhelaba ser locutora. Al pasar los Empresarial y Social (CUDES) se invitó a Margarita
años ingresó a estudiar Comunicación Social Solano al club de lectura que se realiza cada
y Periodismo en la Universidad Autónoma de jueves por medio de Google Meet, un espacio
Occidente de la ciudad de Cali, ahí descubrió donde se pudo leer en conjunto uno de sus libros,
que su verdadera vocación no era la locución. Sin Maletas, el cual comenzó a hacerse realidad
Luego de que la invitaran a escribir una crónica y una tarde del año 2015 cuando una periodista de
que esta la publicaran en el diario El País, se dio Bogotá se le ocurrió hacer un proyecto titulado
cuenta para lo que realmente era hábil y desde Relatos del Exilio, en el cual se quería contar la
sus 17 años empezó a escribir para El País y historia de varios periodistas de todo Iberoamérica
trabajaba como practicante en un suplemento que habían tenido que salir exiliados y reconstruir
su vida en otros países, donde Margarita tenía
llamado Palmira Hoy.
encargado hacer el capítulo de México; su ardua
Al terminar 5° semestre de la carrera de tarea era conseguir a un refugiado que quisiera
Comunicación y Periodismo se ganó una beca de contar su historia, lo cual no resultó algo fácil pues
intercambio estudiantil a México en la Universidad Margarita dice que “los refugiados por lo general
El Tecnológico de Monterrey, país donde son personas que llevan ese dolor en el pecho y
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muchos hasta se avergüenzan o les cierran las
puertas si dicen que son refugiados”, sin embargo,
pudo encontrar una historia a través del hijo de
una campesina, quien le contó la historia de su
madre, una campesina de Algarrobo a quien le
tocó huir tras el asesinato de los varones de su
casa por parte de grupos paramilitares.
Esta historia le conmovió el corazón a Margarita
lo que la llevó a cuestionarse, si esto lo viven
los colombianos que es tan doloroso contar
el destierro ¿cómo será el destierro de otras
personas? a partir de esto nace la inspiración y el
deseo de querer saber más sobre el desespero
de los refugiados, de cómo hacen las personas
para re hacer su vida, de cuáles eran los países
que aceptaban a estas personas o cuáles, por
el contrario, las rechazaban y también nació
el deseo de seguir buscando y escribiendo
historias similares.
Aquí empieza el proyecto para buscar y escribir
las historias que conformarían Sin Maletas,
donde el proceso creativo fue tardado recalca
Margarita, pues primeramente no tenía pensado
hacer de Sin Maletas un libro. En aquel tiempo
las redes sociales y las páginas web estaban
en pleno auge, por lo cual Margarita quería
aprovechar e innovar con un portal de noticias
donde estuviera Sin Maletas como un especial
multimedia. El proceso que realizó fue contactar
a 10 colegas periodistas que le ayudarían con
la misión de encontrar historias de exilio en
Afganistán, Siria y muchos otros países.
Sin embargo, todo el esfuerzo económico,
emocional que se había puesto en el proyecto
y después de haber tenido un buen tráfico
con muchos lectores, se vio nublado por un
hackeo que sufrió el portal en el cual no había
vuelta atrás, pues todo el material se había
borrado y aunque Margarita tenía todo en su
computadora, era muy difícil reconstruir todo lo
que ya se había hecho. Además del hackeo se
le estaba chantajeando económicamente por el
portal, pero, ya no había con que responder,
ya que, todo se había invertido en el mismo
portal; es en medio de esta crisis que Margarita
Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021
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decide volver Sin Maletas un libro, fue un nuevo
comienzo, donde quería que las historias fueran
conmovedoras, pero también que tuvieran un
alto nivel de reportaje, un trabajo riguroso y
para conseguir tal nivel se demoró más de un
año y medio, luego un año más en busca de una
editorial que quisiera publicar el libro, otra nube
oscura en el camino, pues ninguna editorial
se interesaba por las historias de migrantes
porque creían que nadie iba a leer o comprar el
libro; pero como recalca Margarita “fue un
proceso creativo que nace del fracaso y del
intento de no rendirse nunca por cristalizar los
sueños”.
Finalmente, después de tanto buscar, en ese
peregrinaje llega Donald Trump a la presidencia
y es aquí donde varios periódicos y editoriales
ponen en sus titulares el tema de los migrantes
y después de muchas negativas en varias
editoriales, la editorial Icono de Colombia
decide publicar el libro y es así como después
de un trabajo de casi dos años ininterrumpidos
a prueba y error nace el libro Sin Maletas.
Sabemos que este tiempo no ha sido fácil para
muchas personas, estamos atravesando un
momento histórico para el mundo, la pandemia
global del Covid-19, la cual ha traído muchos
efectos negativos, pero también impactos
positivos, para Margarita esos impactos
positivos han sido el tener la oportunidad de
leer, de acercarse a obras y autores que por
gusto están ahí y que, si se leen, se abre un
abanico de posibilidades narrativas. Esto no
solo para los periodistas, también recalca que
todas las personas nos dimos esa oportunidad
en el tiempo de aislamiento por la pandemia.
El poder tener la oportunidad de acceder a las
nuevas tecnologías de la información, como
dice ella “quien iba a pensar hasta hace un par
de años, que íbamos a estar hablando a través
de Meet, de Zoom, de estas plataformas.”
Resalta que con esto también muchos jefes han
entendido que no es necesario mil horas en una
oficina, cuando desde casa también se pueden
hacer entrevistas y muchos otros trabajos.
Margarita nos comparte una reflexión frente a
esta problemática que estamos viviendo, “las
crisis para la gran mayoría de las personas deben
verse como una oportunidad de aprendizaje.”
www.revistamaticescudes.wordpress.com
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Otra problemática que hemos atravesado en
Colombia y muchas otras partes del mundo, es
la violencia por actos de opresión que muchas
veces molestan a la ciudadanía y esto causa
marchas que empiezan pacíficas y terminan
en violencia desmesurada, los medios de
comunicación hacen de esto su titular día a día,
por eso Margarita opina que tenemos que mirar
la violencia como un tema estructural, partiendo
de las estructuras sociales y familiares, donde
la gran mayoría de conflictos que existen en
América Latina se resuelven con violencia y el
gran problema es que nos agredimos entre
nosotros mismos; a lo que Margarita le surge la
duda, ¿no hay otra manera de resolver conflictos
que no sea con violencia? Y hace un llamado a
los medios de comunicación para que cuenten
a través de sus notas, cuáles son las alternativas
que tenemos los ciudadanos para resolver los
conflictos de otro modo, un punto grande que
no se menciona mucho en diferentes medios,
también considera que se deben dar espacios
dentro de los medios a las historias de paz,
de perdón y reconciliación, pues hay muchas
personas que saben resolver el conflicto de
otro modo.

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

desesperarse frente al periodismo hablando
en términos económicos, pues este es un oficio
que está en función para los demás y la función
del periodista deber ser contar la información
que por lo general no llega y no se escucha y
ese será el principal pago.
“Hagámoslo bien porque en la medida en que lo
hagamos bien y que tendamos puentes y
que seamos apasionados y comprometidos,
seguramente van a tocar a la puerta muchos
proyectos para ese tipo de personas.”
Margarita Solano Abadía.

Finalmente, Margarita termina dando unos
consejos para los estudiantes de Comunicación
Social, la primera recomendación que da es que
“ejerzan y estudien con pasión, porque lo que se
necesita son periodistas apasionados, hay gente
que puede escribir divino, hay gente que puede
tener una voz fenomenal, pero si no se les nota
esa pasión, no trasmiten y si las noticias, lo que
escribes, lo que comunicas, no transmite, se
queda solo en una bonita nota, asimismo hagan
las cosas con amor para que puedan contagiar
a los demás.”
Otra recomendación muy acertada que da
es el de no caer en la polarización, pues se
necesita en el periodismo hacer puentes y no
muros, donde la objetividad prime en lo que
comunicamos, para hacer del periodismo un
principio de función social para crear puentes
La recomendación final que hace es la de no
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Marketier:

un evento sobre emprendimiento e inovación

Foto: Invitados Evento Marketier CUDES

Marketier es un evento que se lleva a cabo cada
semestre en la Corporación Universitaria CUDES,
un espacio de formación y emprendimiento
para los estudiantes y personas interesadas
en este tipo de temas. En semestres anteriores
el evento se realizaba en las instalaciones de
la Corporación Universitaria, con una muestra
empresarial donde varias personas con sus
emprendimientos asistían con su stand para
la muestra de su producto o servicio; este
semestre se tuvo que reinventar la manera
de realizar el evento, a causa de la pandemia
del Covid-19 que nos obliga a estar aislados
en nuestras casas, este se realizó de manera
virtual.

estudiante universitario y desde ese entonces
supo la importancia del emprendimiento.
Culminó el rector con sus palabras de reflexión
y compartió con todos los asistentes un
decálogo para desarrollar una idea de negocio
innovadora.

Continúo el evento con una asistencia mayor
de aproximadamente 100 personas, la primera
persona en presentarse fue la Comunicadora
Social, Juanita Hernández, quién realizo una
charla muy importante para las marcas y las
empresas que necesitaban una orientación
sobre el Marketing Digital que hoy en día
está abarcando gran parte del mercado y la
El evento inicio el día viernes 09 de octubre, por importancia de los medios digitales para las
la plataforma Zoom, se dio apertura a las 4:03 de empresas. Para terminar, dio tips para saber
la tarde, inicialmente con 54 asistentes. El rector qué clase de red social es la que más le conviene
comenzó con unas palabras de reflexión sobre a cada tipo de empresa.
la innovación, el emprendimiento el por qué es
tan importante el evento Marketier y también Siendo las 5:15 de la tarde, se paso a la siguiente
compartió algunas experiencias que tuvo siendo conferencista del evento. Juan David Padilla,
Productor Musical y Director de la empresa
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Bichofué Récords. Juan David nos contó su
experiencia con el entorno audiovisual, cómo
es ser Director de su propia empresa y toda la
experticia que tiene creando contenidos digitales
y música independiente. Nos mostró por medio de
un vídeoclip el trabajo realizado con su productora
Bichofué Récords y mientras pasaba la música en
el momento había 145 personas conectadas al
evento disfrutándolo desde la comodidad de su
casa.
El tema principal del conferencista era la
importancia de la economía naranja, lo que esta
aporta a la cultura, las oportunidades que tiene
para los artistas y sus emprendimientos. Finalizó
con un video sobre lo importante que es conseguir
un buen equipo de trabajo para tener éxito.
A las 5:55 de la tarde, la siguiente conferencista
fue Erika Mabet, una Comunicadora especialista
en medios digitales y emprendedora digital,
quien nos acompañó desde Australia donde se
encuentra radicada. Nos compartió un poco de
su vida, los inicios de su carrera y los sueños que
tenía desde el principio. Habló sobre lo relevante
que es crear nuestra propia marca personal y para
más recordación, atención, interacción y acción es
importante tener en cuenta:
* Nombre
* Imagen
* Producto o servicio
* Estructurar un mensaje y saber cómo se va a
vender
Asimismo, dio unos tips para el Marketing Digital
y para poder gestionar mejor las redes sociales
de cualquier negocio, e hizo especial hincapié
en cuidar la imagen en las redes sociales y que
lo mejor es separar la vida personal y la vida
profesional en las diferentes redes que se maneja.
Con 168 personas conectadas al evento, el
conferencista que siguió fue Jesús Adrián Arcila,
Administrador y Socio de Productos Vida.
Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021
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Jesús empezó motivando a las personas
presentes en el evento con un concurso, que
tenía como dinámica, seguir las redes sociales de
Productos Vida y así podían tener la posibilidad
de ganar productos de la marca.
Prosiguió con la historia de la marca, los inicios
y cómo lograron crear los productos, contaba
que empezaron con la investigación de plantas
como el aloe vera para productos cosméticos y
así fue como empezaron a fabricar los diferentes
productos a base de sábila. También contó
sobre lo que es hoy en día la marca, donde se
encuentran ubicados y la proyección y visión
que se han planteado.
Hubo un punto en la historia donde a Jesús le
cambio la vida, pues después de que su padre
falleciera (quien en ese momento era el dueño y
el encargado de la empresa) tuvo él y su familia
que tomar las riendas del negocio, su vida tomó
un giro inesperado, donde debía dejar de ser
un adolescente sin muchas responsabilidades a
pasar a administrar y dirigir una empresa grande;
para él fue un acontecimiento que le brindó
experiencia, aprendizaje y más responsabilidad.
Al finalizar la conferencia se cerró el concurso y
se escogió a dos ganadoras que estaban entre
el público.
El penúltimo conferencista fue Eduardo
Martínez, experto en Marketing y especialista
en el Neuromarketing, quien inició su charla
a las 7:40 de la noche, sobre los procesos del
Neuromarketing en el subconsciente y cómo
esto es bueno para los emprendimientos y
negocios. La evolución del cerebro fue un
tema con relevancia para el entendimiento de
otros temas que habló el conferencista, como
el lenguaje no verbal que se ha convertido
en una comunicación muy relevante para las
personas, y las neuro-ventas, las cuales son
imprescindibles para vender y fortalecer los
www.revistamaticescudes.wordpress.com
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negocios. Por último, pero no menos importante,
a las 8:20 de la noche, se paso a la emprendedora
Aura Cardona, Administradora de Empresas con
énfasis en Mercadeo y fundadora de la repostería
Devórame. Empezó contando que desde pequeña
siempre había tenido ese espíritu emprendedor,
porque siempre lograba vender cualquier cosa
que se le ofrecía.
También contó cómo nace su repostería
Devórame, desde que vío la oportunidad en un
restaurante que requería colocar en el menú
postre, en ese momento Aura entendió que
debía hacer de sus postres un emprendimiento
para el futuro, al igual comentó cómo pasó de
ser algo pequeño, hasta hoy en día ser una de
las reposterías más cotizadas en redes sociales,
pues la variedad de su portafolio de productos
permitió que las personas se interesaran en su
marca. Su repostería ofrece varias líneas, desde
productos para diabéticos, línea saludable, línea
fat, hasta la línea regular que es la más común en
las reposterías.

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

El evento finalizó a las 9:00 de la noche, con
agradecimientos a todos los 145 asistentes que
se quedaron hasta el último momento y también
a los nferencistas que estuvierón aportando sus
conocimientos y experiencias.
Este tipo de eventos son muy importante porque
se comparte conocimientos que pueden aportar
a las personas que están interesadas en un tema
en específico o que tengan un emprendimiento y
quieran poner en práctica todos los tips y consejos
que pueden encontrar en Marketier. Se demostró
también que, a pesar de las adversidades se
puede realizar un evento de esta clase y que tenga
igual de éxito del que se tenía cuando se realizaba
de manera presencial, la reinvención es la cúspide
del triunfo, saber reaccionar ante los problemas.

Muchos no se imaginaban Marketier como un
evento virtual porque ya estaba establecido en
un evento donde las experiencias con las marcas
expuestas eran lo primordial, pero este semestre
se demostró que se podía tener una experiencia
cercana a lo que se hacía en la presencialidad. Sin
Concluyó dando un consejo a todos los que están duda fue un momento de mucho aprendizaje y
pensando en emprender, que no les dé miedo se espera que siga siendo un evento de tan alta
y que no se necesita de muchos millones para
calidad como nos tiene acostumbrados.
seguir adelante; que siempre se debe poner la
mejor cara ante las adversidades y seguir los
sueños, sin, como ella misma lo dijo “pararle bolas
a nadie”.
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Cómo surgen los artesanos de San Antonio
después de la cuarentena

Foto: Iberia.com

El parque San Antonio es un sector turístico de Según el Reporte de Artesanías de Colombia
Cali, en el cual las personas frecuentan con sus más del 50 % de los artesanos dependen de la
familiares y amigos a disfrutar de la vista, del venta de legado y tradición cultural, es su único
medio de ingresos, de este ingreso depende
ambiente y de las hermosas obras de arte que
el artista y su familia, por lo cual es importante
se encuentran en cada stand de los artesanos.
conocer su situación actual y como han tenido
Durante los últimos años los artesanos en el que evolucionar y adaptarse a las nuevas
barrio San Antonio han tenido un sector amplio necesidades y normas.
y un público objetivo extenso donde pueden
enseñar sus obras de arte, sin embargo, debido
a una situación actual generada por la pandemia,
todos los sectores se vieron obligados a cambiar
su forma de trabajo y adaptarse a las nuevas
normas establecidas por seguridad y salud con
los escasos recursos y ganancias obtenidas por
falta de turistas.
Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021

Después de 5 meses de cuarentena obligatoria,
los artesanos han podido retomar la actividad
social en cuanto a la comercialización de sus
artesanías, sin embargo, por la escasez de
turistas han tenido que adaptarse a su nuevo
público objetivo y establecer nuevos métodos
para aumentar las ventas, lograr un mayor
www.revistamaticescudes.wordpress.com
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reconocimiento que les permita recuperar
parte del mercado, además han empezado a
sumergirse en el medio digital, creando páginas
web, y cuentas en redes sociales que les permita
no solo abarcar al público de San Antonio si no,
extender su segmento de mercado.
La participación de los artesanos en el medio
digital antes de la pandemia era mínima y a
raíz de la crisis económica han generado una
fuerza de ventas en este medio y han obtenido
excelentes resultados. Encontramos testigos
que dieron a conocer su evolución en el mundo
digital y el impacto positivo que ha tenido en
los espectadores y posibles compradores su
experiencia y conocimiento de cada uno de los
elementos con los que elaboran sus productos,
cuentan que su participación en el medio
digital ha aumentado más del 60% durante
la pandemia, pasando de tener cerca de 400
seguidores en las redes sociales a 1.000 y 1.500.
Al analizar el sector se puede definir que los

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

artesanos han tenido un buen recibimiento
después del confinamiento obligatorio, debido
a que estos durante el lapso fuera del mercado
tuvieron el tiempo para la producción de nuevas
artesanías con nuevos diseños, métodos de
fabricación

y

nuevos

materiales,

además,

su valor adicional es qué son personas que
cuentan con una excelente atención y servicio al
cliente, con disposición de contar sus múltiples
experiencias y conocimientos acerca de la
elaboración de cada uno de sus productos,
asimismo cada uno de sus diseños es único y
con estrategias ampliamente amigables con el
medio ambiente y son productos que ellos han
aprendido a elaborar empíricamente a cuenta
de su experiencia. Los artesanos son personas
viajeras que buscan nuevos lugares y nuevas
aventuras en diferentes países, son amantes
de conocer nuevas culturas y ese es otro factor
al cual tuvieron que adaptarse a consecuencia
de la pandemia, ya que tuvieron que instalarse
en un solo lugar con las mismas personas y las
mismas costumbres; algunos no son
colombianos sino extranjeros que
buscaban tener una nueva aventura
temporal en nuestro país.
Se tuvo el privilegio de entrevistar a
dos artesanos que compartían sus
técnicas de trabajo, las cuales son:
Pirograbado; el arte de hacer dibujos
grabados en madera; Filigrana, que
es el arte con el que crean la joyería
por medio del manejo del metal y, por
último, el Macramé que es la técnica
de trabajar con hilos haciendo
diversos nudos decorativos.
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Verlos crear estas maravillosas técnicas es
increíble porque cada creación de estos
productos implica mucha paciencia y dedicación,
además del valor que tiene para los artesanos
cada proceso.
Nos comentaron que en este tiempo de
pandemia ellos han estado tranquilos
aprendiendo de este momento de crisis
haciendo arte de nuevas emociones y pensares.
Dicen: “Han sido tiempos duros, pero no vemos
la cuarentena como una desventaja, sino como
algo que necesitamos”.
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culturales de otras comunidades respecto a
las técnicas que se enseñan en su cultura por
respeto a las tradicionales y a lo que conlleva
la elaboración de cada nudo, tejido, bordado,
incluso un color puede contar una historia.
Es increíble conocer de estas personas qué,
aunque no hacen mucho ruido en la sociedad,
son valiosas para la permanencia de tradiciones
que cada vez toman más valor. Por esta razón
les invitamos a ir y disfrutar de San Antonio, su
clima, nuestra gente, un hermoso mirador a
la ciudad y de los artesanos que siempre van
a estar dispuestos a contarles la historia de
aprendizaje de las técnicas.

Los artesanos son viajeros que aprenden
fácilmente de otros y se adaptan a diversas
culturas y ámbitos, dispuestos a enseñar de lo
que aprendieron, teniendo en cuenta los límites

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CUDES
¿Necesitas asesoría para formular tu proyecto
ante entidades del Estado ?
Te acompañamos y guiamos
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
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La forma de emprender exitosamente

La Corporación Universitaria CUDES se enfoca en
motivar la búsqueda de nuevas oportunidades
en el mercado proyectándonos desde el inicio
a tener nuestro propio emprendimiento y así
generar estrategias para alimentar el mercado
actual y crecer profesionalmente, además
de conocer el funcionamiento e historia de
algunas empresas, los obstáculos y barreras
que debemos superar para lograr crecer como
persona y como empresario.
CUDES cuenta con una estrategia de aprendizaje
que fomenta la creación de proyectos
empresariales, donde gracias a su excelente
equipo profesional crea una mentalidad positiva
y de superación en cada uno de los estudiantes
apoyando e impulsando al emprendimiento
desde el inicio de cada carrera, además ofrece
un respaldo continuo para que los proyectos se
puedan llevar a cabo exitosamente.
Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021

La Corporación Universitaria tiene unos valores
que fortalecen la enseñanza de cada carrera y
contribuyen a la creación de un ambiente sano
y proactivo que promueve el desarrollo de
nuevos proyectos e ideas de negocio, dentro
de estos resalta la perseverancia, integridad y
tolerancia, además de tener un enfoque Cristo
céntrico, adicional busca el bien común, avivar
el servicio, la lealtad y la igualdad.
Sus valores y principios impulsan al trabajo
en equipo y el crecimiento continuo de cada
estudiante, docente y de la institución que no
solo ayuda a crecer profesionalmente, sino
personal y espiritualmente. Como estudiantes
no solo aprendemos de ellos, también aplicamos
ese aprendizaje en nuestro entorno día a día y
damos a conocer lo aprendido aportando a la
sociedad y a nivel empresarial.
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Algunas de las cualidades que como
emprendedores deberíamos tener y así mejorar
continuamente son: la capacidad de ejecución
para poder liderar correctamente, dando ejemplo
y motivando a los demás para lograr el correcto
desarrollo del proyecto a llevar a cabo, ser
apasionado por lo que se quiere cumplir, además
aprender a lograr superar el fracaso e implementar
estrategias para reponerlo rápido, eficientemente
y evitar el declive del emprendimiento con una
mente perseverante y constante.
Es necesario comprender que nos movemos en
un mercado cambiante en el cual el consumidor
tiene una evolución continua generada por los
cambios en el entorno y en el que las empresas
deben gestionar nuevos proyectos y mejoras
para lograr adaptarse a cada situación y cada
contexto, desarrollando la capacidad del
trabajo en equipo, fomentando a una mejora
continua mediante la adquisición de nuevos
conocimientos proporcionados por las personas
que rodean el proyecto para lograr entender
con mayor facilidad, observando el mercado
desde una perspectiva diferente, poder tener
mayor capacidad de mitigar los errores e
inconvenientes presentados en el trayecto y
aumentar la posibilidad de tener éxito.
Para lograr el éxito de un emprendimiento
se debe tener una visión global que permita
la creación de nuevos objetivos para la
internacionalización de cada proyecto y no solo
crecer a nivel nacional, sino buscar nuevas
oportunidades en el mercado extranjero para
garantizar la supervivencia a largo plazo. No
podemos desaprovechar las oportunidades
que se presentan a nivel internacional y
aprovechar estas que nos permiten ampliar
el mercado nacional mediante la obtención
de nuevos conocimientos que fomenten la
implementación de nuevas estrategias que
satisfagan preferencias, deseos o necesidades.
Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

Si bien, ser emprendedor no es algo fácil de
lograr, para ello se necesita perseverancia,
disciplina y una actitud positiva, y más aún,
en un mundo en donde las personas están
optando por renunciar a ser empleados para
convertirse en empleadores. Ocasionando
que la guerra de productos y servicios sea más
alta. Claramente esto no es algo malo del todo,
puesto que al abrirse nuevos emprendimientos
se ofrecen nuevas oportunidades de trabajo y
se logran avances económicos y tecnológicos
para un sector. Sin embargo, cuando una
persona abre un negocio en X o E industria, se
está sometiendo a competir con una cantidad
considerable de personas que cuentan con
empresas similares y que se encuentran hace
varios años presentes en el mercado.
La clave para sobrevivir del “70% de los
emprendimientos fallidos en Colombia durante
los primeros 5 años”; es ofrecer un producto/
servicio innovador, combinándolo con una
buena estrategia de marketing, gerencia de
marca, comunicación estratégica y publicidad.
Que esta, a su vez, impacte en la mente del
consumidor y lo haga preferir a una empresa en
comparación con las demás, a esto se le conoce
como: capital de la marca.
Hoy en día existen una gran cantidad de
alternativas para constituir un negocio, una de
ellas, es el emprendimiento digital. Este tipo de
emprendimiento es sumamente importante,
puesto que al paso que vamos, se estima que un
95% de las empresas legalmente constituidas
cuenten con una página web o con redes
sociales.
Aproximadamente en el año 2010 las empresas
no solían prestar atención al boom que estaban
teniendo las plataformas de interacción de
contenidos, pues solo pensaban que este tipo de
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canales de comunicación eran netamente para
hacer amigos o conocer gente. Hoy el semblante
ha cambiado, y lo que antes se consideraba como
plataformas para la distracción personal, hoy se
utilizan como canales de ventas, comunicación
y publicidad que sirven para dar a conocer una
empresa con una audiencia seleccionada en
cuestión de minutos.
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Aprovechar las redes sociales y sus utilidades,
es otro factor clave para el emprendedor
actual. Algunas plataformas como: Instagram,
Facebook e incluso WhatsApp con su más
reciente actualización en el año 2018
(WhatsApp Business). Ofrecen la opción de
exhibir productos/servicios, este tipo de
funcionalidades ayudan a que las empresas
puedan fortalecer su nombre y visibilidad en un
mercado tan competitivo como el actual.

Ven y realiza la doble titulación en CUDES
y profesionalízate como
Administrador de Empresas.
* Aplica solo para estudiantes de últimos semestres del Programa
de Mercadeo

Mayores Informes
administracionempresas@cudes.edu.co
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Primeramente, el congreso está fundamentado
en la generación de un turismo científico de
naturaleza del pacifico del Valle del Cauca.
En este tipo de turismo se busca dar un
aprovechamiento de las riquezas en recursos
naturales y biodiversidad, que promueva
visitas de carácter investigativo y cultural,
además del turismo de aventura y diversión
que ya existe, para generar otras fuentes
de ingresos para la región. Es un turismo
especializado con objetivos específicos en su
visita, donde se provee de bienes, servicios, y
logística a una o varias personas.
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la ponencia de “Aprovechamiento de la
biodiversidad y las reservas naturales para el
desarrollo del turismo en la Región del Pacífico”
nos abrió paso a dimensionar, el potencial
tan gigantesco que tiene propiamente los
departamentos que conforman esta región,
partiendo desde el hecho, de que Colombia
es el segundo país con mayor biodiversidad a
nivel mundial, lo que nos convierte en hábitat
de gran variedad en flora y fauna.

Puntualizó que solo el departamento del
Valle del Cauca que representa el 1,85% del
territorio colombiano, alberga el 25% del
Camilo Ernesto Lloreda, gerente general total de especies de nuestro país, es decir
de la RAP PACIFICO, quien tuvo a su cargo que, un solo departamento de los cuatro que
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conforman la región, alberga el 25% del total
de especies de Colombia. Por otro lado, nos
contextualiza de la riqueza que tenemos en
el departamento del Chocó, el cual presenta
el mayor endemismo del mundo, lo que
significa que, gran cantidad de las especies
que encontramos ahí, no se encuentran en
ninguna otra parte del mundo, por lo que
hace hincapié en que la biodiversidad de este
territorio es única y debe aprovecharse para
el turismo científico.
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Primeramente,
hablaremos
de
las
oportunidades y beneficios. El turismo
científico de naturaleza permite:
• Diversificar la oferta al atraer otros públicos
al destino.
• Enriquecer las experiencias turísticas al
incorporar en los guiones conocimiento
certero, fruto de la investigación científica.
• Generar nuevos ingresos al convertir a los
guías e intérpretes locales en coinvestigadores

de campo.
Lo que más atrajo mi atención de su ponencia, • Tener una ocupación en tiempos de baja
es que sin lugar a duda, resalta la riqueza y el demanda.
potencial que tiene la región, pero sin dejar a
un lado la preocupación que estos proyectos Como segundo, tenemos los retos que
suponen la implementación del turismo
se desarrollen en aras de la conservación
científico de naturaleza:
y la sustentabilidad, y evitar a toda costa un
turismo caníbal.
Contar con guías, intérpretes, coinvestigadores.
La otra ponencia de la cual deseo hacer
mención, es la dirigida por la doctora María
Leonor Velásquez Rasch, en la que nos mostró
el pacifico Vallecaucano como destino propicio
para la práctica de este tipo de turismo. La
entrelazo con la ponencia anterior, ya que en
la primera hablamos del potencial del que se
puede hacer uso, y en esta, ya visibilizar los
retos y oportunidades que acarrean este tipo
de proyectos.
Con esta ponencia se puede contemplar los
recursos fundamentales para llevar a cabo un
desarrollo de turismo científico en cualquier
comunidad.
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• Adecuación de salones para procesamientode
muestras.
• Energía solar.
• La conectividad (internet).
• Alojamiento.
• Transporte.

El resultado de instruir y capacitar
deja la satisfacción de haber sido
generadores de consciencia para
valorar y cuidar lo nuestro.
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Una visión de los eventos científicos de
apropiación social
El mundo de La Ciencia, la Tecnología y la Innovación ¿por qué debemos interesarnos?
La ciencia es libertad, nos permite aceptar o rechazar las
afirmaciones de otros comprobándolas por nuestros medios,
esto nos hace menos esclavos y si más sabios. “De nada sirve
la palabra, sino se tienen datos que la respalde”.(Galileo1600).
Ahora bien, la tecnología mejora la comunicación empresarial,
limitaciones.
¿Y qué hay de la innovación? Estamos en un mercado cada
vez más competitivo, por lo que la innovación es cada vez
más importante. Para las organizaciones, las innovaciones de
hoy día económicos, sociales o reputacionales.
Hoy por hoy, los avances de la CTI (Ciencia, la Tecnología y la
innovación) en el mundo, han puesto en jaque a las compañías
públicas y privadas. Constantemente el querer centrar la
atención en las herramientas que utilizan las compañías
Vol. 1 / Núm 11. / Oct. 2021
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experimentadas y que trabajan con el estado, de hecho el tránsito se ha comenzado a
esto con el ánimo de posicionarse.

re imaginarse tanto en lo terrestre como

Los organismos internacionales en América en lo aéreo, buscando brindar servicios de
latina

generan:

asesoramiento

técnico, movilidad más centrados y ecológicos para los

también es importante atender las formas miles de usuarios.
de vinculación de estos proyectos según las
políticas públicas en materia de CTI.

En cuanto a los recursos naturales, los entes
encargados buscan mejorar la gestión en

Así que, con esto, es hora de empezar a riesgo, vulnerabilidad, ordenamiento, manejo
pensar desde el papel como estudiantes de cuencas, hidrología y demás, mediante
en el cómo mezclar estos 3 componentes y aplicaciones

de

percepción

remota

en

sacar adelante grandes propuestas que lleven ecología, biodiversidad y manejo de estos
al éxito, si es emprendedor o empresario recursos, agricultura y percepción remota,
revise que ideas puede extraer de eventos levantamiento de datos, almacenamiento
que muestren avances en CTI y confróntelos y generación de información, tecnologías
con su producto o servicio para que pueda emergentes en recopilación de información,
mejorar.

uso y desarrollo de softwares de códigos
abiertos con geománticas.

El

evento

que

realizó

la

Corporación

Universitaria Cudes hace algunos días donde En temas de salud para quienes se interesen
abordaron diversos temas como manejo de en este campo, vienen cosas

maravillosas

los recursos naturales, confort asociados a la en cirugías robóticas, terapias genéticas e
salud, residuos sólidos y líquidos, seguridad inmunoterapia celular, secuencia del genoma,
alimentaria, diseño, transporte y movilidad, investigaciones y demás tecnologías para el
temas que brindaron además, muchos tips mejoramiento de la calidad de vida de los
para forjar el conocimiento en cuanto a ideas seres humanos.
o mejoras para llevar el mismo a un nivel
superior.

En el marco del evento se evidenciaron
también las campañas que revitalizan las

En estas se presentaron grandes cambios compañías de abastecimiento y centrales de
y avances tecnológicos a nivel internacional abastos fomentando las reservas de alimentos
derivados de la automatización y el actual y la incorporación.
crecimiento de la población, en otras ciudades
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En base a esto, quiero invitarlos a que revisen El mundo cambia aceleradamente, muchas
las grabaciones de la semana de la ciencia, personas
realicen

investigaciones

adicionales

tienen

constantemente

ideas

con parecidas, pero nunca deje de pensar que

entregando propuestas igual a los demás, se se puede y que su idea tendrá un desarrollo
debe demostrar que somos una generación diferenciador. Lo importante es que logre vivir
diferente con un componente innovador.

la experiencia, completar tests de prototipos
y análisis rápidos de viabilidad, cualquier

Es importante empezar a generar ideas alternativa de estudio será buena, nunca
creativas aun cuando aparezcan detractoras.
piense en tirar antes de tiempo su proyecto
Inicien proyectos rompedores aun cuando
a la basura.
aparezcan opositores.
Si decide iniciar en este mundo tenga en Simplemente es hora de avanzar, deje el
cuenta lo siguiente:
miedo atrás y tome la batuta de su proyecto,
•

Diferenciar opiniones de

razonamientos.
•

No ignorar casos de vida real que le

sirvan para tomar como experiencia.
•
cualquier propuesta ajena y que intervenga en
su idea inicial.
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estúdielo, reinvéntelo las veces que sea
necesario, pero no deje atrás sus sueños, la
ciencia, la tecnología y la innovación son un
trampolín que se debe aprovechar de la mano
de aquellas entidades que brindan ayudas,
pero que por falta de información no se
aprovechan.
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Felialegri
El país donde todo lo que brilla es opaco.
DIEGO FERNANDO NÚÑEZ
Este cuento fue publicado en el diario El Espectador el 21 de agosto del 2021.
Eran las 9:00 de la mañana y como suele suceder cada domingo, Difer, el bisnieto del fundador de
Felialegri, se prepara para dar el discurso matutino. Con botas, sombrero de cuero y saco negro “el
galán” del pueblo, como lo llaman en este mundo, sale a dar sus mejores palabras.
En Felialegri este país desde el más rico hasta el más pobre lleva grabada la palabra ambición en
su frente. Habita en el alma de cada feliagrigense y se dice que es el principal ingrediente para
encontrar la felicidad: tener mucho dinero.
Pero en el país de la felicidad o de la alegría o ambas, nadie ha tenido el suficiente dinero para
ser feliz y todos lucen cabizbajos. Hay dinero, mucho dinero, pero nunca es suficiente. Su alma y
corazón son como un barril sin fondo al que siempre cae agua pero jamás se inunda.
Tras la muerte del bisabuelo de Difer, ahora le toca ejercer el papel de nuevo hombre al mando
de Felialegri. Tiene nervios de salir ante su pueblo a dar el discurso de domingo, la ansiedad
borra lentamente las palabras que ensayó por horas, sus manos sudan tanto que chorrean gotas
espesas como si fuera aceite de cocina y su cara es tan pálida como una nube.
El discurso de Difer cambiará el
pensamiento por completo de su país.
Su bisabuelo le dejó una carta escrita
con el propósito de hacerla cumplir
al pie de la letra como lo plasmó en
un pergamino. Le dejó también un
condicionante: Difer solo podía leer la
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carta cuando fuera lo suficientemente maduro para tomar el liderazgo del país.
San felicidad alegría, lunes 6 de enero del 504.
“Querido bisnieto, si estás leyendo esto es porque ya eres digno de ejercer el trono como legítimo
heredero del país que con tanto esfuerzo y dinero construí.
Te quiero pedir un enorme favor que tal vez se convierta en un reto. Cuando cree a Felialegri, lo
hice con el deseo de que todos sus habitantes fueran felices y alegres. Inventé la ideología nuestra
donde si tienes dinero, eres feliz y si eres feliz tendrás alegría por siempre. Cometí un grave error.
Sometí a mis compatriotas a trabajar duro para sostener una nación, con la satisfacción de que en
algún momento lograrían lo que les prometí, pero les fallé.
La felicidad no eran lingotes de oro. Yo la encontré y me volví amiga de su hermana la alegría.
Entendí que si eres feliz, es porque así lo deseas desde adentro, está en tu alma. Me topé con
gente que no era feliz con lo que tenían: oro, casas, carros, viajes.
Por el contrario, entre más tenían más envejecidos los veía.
El que no tenía piernas quería unas.
El que tenía piernas anhelaba una bicicleta.
El que andaba en bicicleta aspiraba a un carro.
Un círculo vicioso de nunca acabar.
La felicidad está en tu interior. Por lo tanto tú escoges el mejor cemento, los mejores ladrillos, la
mejor pintura y construyes tu felicidad duradera. Entonces vendrá la alegría y la verás en todo por
minúsculo que parezca.
Tu misión ahora es darles a conocer a los felialegrigereños el verdadero rostro de la felicidad y la
alegría.
Tu bisabuelo,
Benjamín”.
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Difer salió al balcón de su prestigiada residencia, los periodistas estaban listos para testificar lo
ocurrido, el micrófono esperaba para emitir un sonido, la plaza guardaba silencio. Una trompeta
sonó y al finalizar su última tonada, Difer habló y presentó el nuevo rostro de la señora felicidad y
su hermana la alegría.
El país entero celebró. Hubo quienes encontraron la felicidad en un abrazo. Una señora la vio
pasar cuando le sonrió a su esposo. Una niña soltó la bicicleta para encontrarla en una golosina.
Y fue así como la felicidad y la alegría ratificaron su hermandad y se escondían día y noche hasta
dejarse encontrar.
Este cuento fue publicado por primera vez en el periódico El Espectador en su versión digital. Para
consulta: https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/la-suma-de-las-voces/felialegri-dondetodo-lo-que-brilla-es-opaco-cuentos-de-sabado-en-la-tarde/

Diego Fernando Núñez
Nació en Cali, la ciudad más salsera de Colombia. Disfruta tanto
bailar, que se le convirtió en un bonito pasatiempo el que lo contraten para hacerlo con quinceañeras.
Es el mayor de tres hermanos varones y una hermana a
quienes también les gusta la salsa. Le apasiona la fotografía y el modelaje porque en las pasarelas es más extrovertido que en la cotidianidad.
Su camino por la universidad era tan incierto como el de la escritura. Su primera crónica:
“Juan José, el niño discriminado por ser brillante se publicó en México y en las 2 orillas en
Colombia. Desde entonces encontró en las letras la certeza que esperaba.
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